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Capacitación sobre el Convenio para la siembra y comercialización de 

Sorgo  

 

El pasado 10 de enero de 2013 en las instalaciones del Hotel 

Holiday Inn, ubicado en Santa Elena, el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG), el Instituto Interamericano de Cooperación para 

la Agricultura (IICA) y la  Asociación de Avicultores de El Salvador 

(AVES), realizaron evento de capacitación relacionado al  Convenio 

para la siembra y comercialización de Sorgo, actividad a la  cual 

asistieron nuevos productores de sorgo pertenecientes a 

diferentes Centros de Acopio y Servicios (CAS) contemplados 

dentro del Plan de Agricultura Familiar, de igual manera asistieron, 

actuales  productores de sorgo, equipo técnico del IICA y personal 

técnico de las diferentes fábricas de alimentos para animales 

(concentrado), contando además,  con la presencia de Ing. Agustín Martínez, Presidente de la Asociación de 

Avicultores de El Salvador (AVES), quien durante el evento expreso algunas palabras a los participantes. 

En el evento participaron más de 60 personas a quienes les fueron transmitidos aspectos técnicos 

relacionados al Convenio de Sorgo, a través de ponencias técnicas realizadas por Lic. Manuel Sosa del MAG, 

Ing. Alvaro Tadeo de CAMAGRO  con el tema “Calidad del grano 

en el campo” y por parte de Ing. Amílcar Recinos de fábrica de 

alimentos Sello de Oro, con ponencia denominada “Criterios de 

Calidad de Sorgo en Fábrica”. 

Entre algunos de los criterios técnicos manifestados durante 

ponencia fueron: humedad del grano, plagas, hongos, material 

extraños, entre otros. Dichos criterios fueron ampliamente 

definidos por cada uno de los ponentes hacia los asistentes para 

que estos conozcan y apliquen las mejores prácticas en el campo 

para la obtención de granos de calidad utilizados en  la fabricación de alimentos para animales.   

Durante el cierre del evento por parte de los asistentes fueron realizadas algunas consultas, así mismo, 

fueron expresadas palabras de agradecimiento para los organizadores por el desarrollo de tan importante 

evento. 

 


